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Manifiesto por el derecho de los agricultores y agricultoras a vender
sus propias semillas de variedades tradicionales
Campaña Cultiva Diversidad. Siembra tus Derechos
En el contexto de una agricultura campesina diversificada y desde la perspectiva agroecológica, la
gestión de la biodiversidad agrícola es clave para mantener la sostenibilidad de las explotaciones familiares
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y conseguir la soberanía alimentaria. Así, las variedades tradicionales1 y semillas libres permiten a las
fincas agrarias reforzar su resiliencia a las perturbaciones exteriores, a los cambios climáticos y ambientales
y a las crisis de mercado, aumentando de esta manera la estabilidad del agrosistema y reduciendo el grado
de dependencia del complejo agroindustrial de producción de semillas y agroquímicos.
3

Las variedades locales se adaptan mejor a las condiciones de cultivo de la agricultura ecológica y
campesina, ya que han sido seleccionadas en el contexto de una agricultura con bajo aporte de insumos
externos, buscando su adecuación a las condiciones edafoclimáticas y de patógenos locales. Al contrario
que las semillas industriales, no se han seleccionado buscando su productividad sino los usos y cualidades
específicas que, por un lado, se ajusten a las exigencias del agrosistema y, por el otro, diversifiquen la base
alimentaria de la sociedad tradicional. Son una herencia cultural de gran importancia que no debe
desaparecer, al igual que las culturas y saberes tradicionales a las que van ligadas, ya que son fruto de una
coevolución con la naturaleza y permiten a los agricultores y agricultoras recuperar el control sobre sus
cultivos.
Propuestas y peticiones
Desde la Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” instamos al Gobierno español y los
gobiernos regionales a preparar y desarrollar las políticas necesarias para hacer efectivos los Derechos de
los agricultores y agricultoras a conservar, utilizar y comercializar variedades tradicionales, para que estos
recursos genéticos agrícolas puedan formar parte de sus medios de vida. Los agricultores que utilizan la
venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos de las mismas exigencias
que el resto de operadores.
Queremos impulsar cambios en las normas jurídicas y en las políticas gubernamentales que
consideramos injustas a la luz de los principios que rigen nuestra vida social. Por ello, fomentamos y
apoyamos firmemente la autogestión de la producción y venta de semillas por parte de los propios
agricultores y agricultoras y las iniciativas campesinas de producción artesanal de manera pública, no
violenta, consciente y política, contraria a la ley, con el propósito de ocasionar el cambio en la legislación y
la actuación del gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia social y ambiental, y
declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas que hacen
posible el pleno derecho a la alimentación no están siendo respetados.
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Son variedades originadas por un proceso de mejora que han practicado los agricultores y agricultoras a través de métodos tradicionales desde los
orígenes de la agricultura hasta nuestros días. Gracias a este proceso continuo de mejora, estas variedades de cultivo están adaptadas a las actuales
condiciones locales de clima y suelo y presentan resistencias frente a plagas, enfermedades y condiciones edafoclimáticas difíciles. Además permiten la
autogestión de la producción, ya que agricultores y agricultoras ganan independencia y autonomía al poder seleccionar sus propias semillas e ir
adaptándolas a sus necesidades, sin tener que comprarlas anualmente. Estas variedades están presentes en la cultura y gastronomía campesina y
tradicional ya que desde hace miles de años forman parte de los hábitos de alimentación de los lugares donde se cultivan (RAS 2011a).
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Son variedades de cultivo que aglutinan las variedades de dominio público, variedades locales / tradicionales y variedades comerciales descatalogadas,
todas ellas de polinización abierta obtenidas a través de método de mejora convencional (RAS 2011a).
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En el presente texto se recogerán las menciones “locales, antiguas, autóctonas, campesinas y del país”, para citar a las variedades tradicionales.
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Además, instamos al Gobierno español y gobiernos regionales a que desarrolle mecanismos
políticos, administrativos y legales que apoyen la gestión dinámica de las variedades locales en el marco de
una agricultura campesina. En particular:
 Las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales
necesitan de un marco normativo adaptado a su actividad, completamente diferente al que actúa
sobre las grandes empresas de semillas de producciones deslocalizadas y distribución kilométrica.
 Es necesario fomentar el uso de variedades locales a través de nuevos marcos normativos que
posibiliten la comercialización de sus semillas, reconociendo su heterogeneidad y capacidad de
adaptación como características positivas y de necesaria valorización. Asimismo, deben crearse
mecanismos que agilicen la utilización de estas variedades en la agricultura ecológica, siendo este
tipo de producción un espacio inmejorable para su utilización.
 Los agricultores y consumidores deben tener la posibilidad de elegir los alimentos que consumen y
las plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para
generar las variedades y en la propiedad intelectual que gestiona su uso. Esta información debe
constar obligatoriamente en el etiquetado.
Promueve la Campaña
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, coordinadora estatal que aglutina a redes locales de
semillas.
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